
México 2018

Expedición Nevados 

Mexicanos



Los Nevados Mexicanos: En ésta expedición pretendemos
alcanzar la cumbre de los volcanes más altos de México.

Este proyecto es la puerta para iniciarse en el mundo de la Alta
Montaña.

La convocatoria se hace temprana para aquellos que crean que
no tienen la condición, tengan suficiente tiempo de
preparación y puedan desde ya iniciar con su entreno
individual.











Objetivos

Ajusco o ātl, xōchitl, -co, 3,930 m
Floresta de Aguas

La Malinche o Malintzin.  4,461 m

Nevado de Toluca o Xinantécatl 4,680 m
Hombre o Señor Desnudo

Mujer Dormida o Iztaccíhuatl.  5,230 m

Pico de Orizaba o Citlaltépetl 5,636 m
Cerro de la Estrella



Volcán Ajusco o ātl, xōchitl, -co, 3,930 m

Comprende al macizo montañoso que limita al sur, en el extremo 
sudoeste, de la Ciudad de México, Distrito Federal.

Sus puntos más prominentes son:
o Cruz del Marqués: 3930 msnm
o Pico del Águila: 3880 msnm
o Santo Tomás: 3710 msnm
o Mezontepec: 3480 msnm

El ascenso a este volcán se realiza de asalto.













Nevado de Toluca o Xinantécatl 4,680 m

En el Estado de México se encuentra uno de los escenarios
naturales más bellos de México: el Nevado de Toluca. Después de
un sinuoso trayecto de terracería (el cual se recorre en auto) y de
caminar un par de kilómetros se llega al cráter de este extinto
volcán, llamado también Xinantécatl, que alcanza una altura de
4,680 metros sobre el nivel del mar.

Su mayor tesoro se descubre en el cráter:
El contraste producido por las piedras del enorme coloso con las
aguas verdosas y azules cristalinas de las lagunas del Sol y de la
Luna es simplemente maravilloso. Esta panorámica es aún más
sorprendente en la temporada invernal cuando los picos El Águila y
El Capitán están cubiertos de nieve.

Este trayecto lo realizaremos de Asalto.















Mujer Dormida o Iztaccíhuatl.  5,230 m

IZTACCÍHUATL. Su nombre en náhuatl significa "Mujer blanca” o
"Mujer dormida", en este volcán nos da la bienvenida a la Alta
Montaña, dándonos a probar la vida a los cinco mil metros..

Es un volcán inactivo ubicado en el centro de México. Es la tercera
montaña más alta de ese país, después del Pico de Orizaba (5610
msnm) y el Popocatépetl (5500 msnm). Se localiza en los límites
territoriales de los estados de México y Puebla.

El volcán presenta varios picos: el más alto, a 5286 msnm, es
conocido como el Pecho; sobresalen también la Cabeza y los Pies.

Este ascenso lo realizaremos de Equipo Completo, pernoctando en
el refugio de los cien.



















Pico de Orizaba o Citlaltépetl 5,636 m

Es un volcán ubicado en los límites territoriales de los estados
mexicanos de Puebla y Veracruz. Es el volcán y la montaña más alta
de México, con una altitud de 5610 msnm, aunque la Sociedad
Geográfica Nacional marca una altura de 5747 msnm. Es la tercera
cumbre más alta de Norteamérica, solo superada por el Monte
McKinley (Alaska) y el Monte Logan (Canada).

El volcán forma parte de dos sistemas orográficos: la Cordillera
Neovolcánica, que alberga a otras de las elevaciones más altas de
México, como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y la Sierra Madre
Oriental, que recorre México de norte a sur.

Este ascenso lo realizaremos de Equipo Completo.





















La Malinche o Malintzin.  4,461 m

Es un volcán sísmicamente activo con una altura de 4420 msnm. Su
clima es frío en la cumbre y templado en las faldas.

Los antiguos tlaxcaltecas nombraban a esta montaña volcán
Matlalcuéitl que era la esposa de Tláloc y diosa de la vegetación; pero
durante la colonización española, se le comenzó a denominar
Malintzin en referencia a la mujer llamada Malinalli que ayudó como
intérprete a los conquistadores.

Este ascenso lo realizaremos de asalto.















Entreno

La preparación consta de:
• Entreno Diario (Rutina que les haremos llegar)
• Entreno Técnico (Caídas, Nudos, Uso y Manejo de Equipo)

• Entreno Colectivo
Trilogía Invierno (Agua, Fuego y Acatenango),   Nebaj
La Doble (Fuego y Acatenango),  Tajumulco Ruta Sur,
Volcán Pacaya, Los Cuchumatanes, Santa María,   Tacaná, Trilogía.

Por nombrar algunos ascenso. 

El calendario se estará haciendo llegar un mes antes de iniciar el 
entreno colectivo, previo pago de primer cuota.



EXPEDICIÓN A 
MÉXICO 

ENERO 2,018

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

06

Viaje Guatemala 
– CD México

Compras Equipo 
Pendiente.

2,250 msnm

07 08 09 10 11 12 13

Visita al 
Santuario de la 

Virgen de 
Guadalupe

Ascenso de 
Asalto al Volcán 

Ajusco

Ascenso de 
Asalto a Nevado 

de Toluca
Traslado a 

Amecameca

Ascenso a 
Refugio - Mujer 

Dormida

Ascenso a 
Cumbre Mujer 

Dormida y 
retorno a 

Amecameca

Traslado a 
Tlachichuca

2,250 msnm 3,930 msnm 4,680 msnm 2,480 msnm 4,700 msnm 5,230 msnm 2,,593 msnm

14 15 16 17 18 19 20

Día de 
Imprevistos

Ascenso a 
Segundo nido 
Campamento

Ascenso de
ataque a Cumbre 

Orizaba

Traslado a 
Huamantla

Ascenso a 
Malinche

Traslado DF
Viaje México -

Guatemala

4,900 msnm 5,630 msnm 2,468 msnm 4,461 msnm 2,250 msnm 1,500 msnm



Presupuesto

Cuota de Inscripción Q.  1,950.00
(Se fraccionará en 3 Pagos)

Camisas de Expedición Q.     350.00

Viajes de Entreno Colectivo Q.   3,200.00
(Precio normal Q. 4,500.00)  

Gastos en México Q.  4,000.00
(Equipo, Traslados, Comidas, Ingresos)

TOTAL Q.  9,500.00

+ Boleto Aéreo  + Seguro



EQUIPO TÉCNICO
COLECTIVO

• Carpas 4 estaciones las 
provee Sin Rumbo

• Cuerdas dinámicas las provee 
Sin Rumbo

• Estufa (s)

INDIVIDUAL
• 2 Pares de Calcetines de 

Trekking
• 2 Pares de Calcetines Linner
• 2 Pares de Calcetines Gruesos
• Pantalón Térmico
• 2 Primeras pieles Completas
• 1 Rompeviento

• Colchón
• Botas de Trekking
• Botas Rígidas
• Mochila de Asalto
• Mochila 70 litros
• 1 Anorak, plumón
• 1 Sleeping Bag -10
• 1 Piolet Bastón
• 2 Pares de Lentes
• Arnés, ocho, mosquetón
• Guantes, Buff, Gorro, 

Balaclava, Mitones, Bastones.



Infinitas gracias por mostrar interés y tomarse el tiempo de ver este
material.

Para el equipo Sin Rumbo será un gusto poder contar con su
participación en esta expedición, seguro será una experiencia
inolvidable.

Cualquier duda, consulta o sugerencia estamos a sus ordenes.

www.sinrumbo.gt +502 5717 6023 +502 539 41486 media@sinrumbo.gt

http://www.sinrumbo.gt/



